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EEDDIITTOORRIIAALL  
 
Realmente la Historia de la Iglesia, Cuerpo Místico al que pertenecemos, es 

sorprendentemente rica, tan rica que la mayoría de los fieles de a pie descono-
cemos los grandes tesoros que ésta encierra, tanto desde el punto de vista doc-
trinal, de el de la protección de Dios sobre ella, 
de la caridad, entrega y heroísmo de muchos 
de sus miembros, etc., etc., etc. 

Un tema apasionante es el de las revelacio-
nes particulares a personas concretas. Recien-
temente se están realizando una serie de tra-
bajos que han acercado al pueblo llano detalles 
de algunas de estas revelaciones. Son muy 
conocidas las de Catalina Eimerich sobre la vida 
de Cristo, su infancia, vida oculta y sobre todo las de la Pasión. También las de la 
polaca María Faustina Kowalska sobre la misericordia del Señor. Incluso se dan 
cursos sobre el empleo de las hierbas en medicina, basados en los escritos de 
Santa Hildegarda. 

Estos días se han publicado una serie de artículos y videos sobre Santa Brígi-
da, reina sueca del s. XIV, que nos dejó escritos sobre las revelaciones que ella 
había recibido, entre otros temas, acerca del “Final de los Tiempos”. 

Me ha resultado sorprendente esta frase pronunciada por Santa Brígida hace 
aproximadamente 600 años: “Cuarenta años antes del año 2.000 Dios dejará 
libre por el mundo al demonio por un tiempo indefinido…” 

Uno mira alrededor y tiene la tentación de pensar que esto es totalmente 
cierto. Algunos comentaristas señalan como elementos clave, que a partir de 
1.960 tuvimos la Revolución del 68, que inició un proceso de cambio del enten-
dimiento de lo que significa el sexo y su influencia en la sociedad, se clausuró el 
Concilio Vaticano II, con su carga de divisiones entre los miembros de la Iglesia, 
etc., etc. Desde entonces, los procesos de ataque y destrucción de los principios 
básicos de la Ley Natural, de las relaciones entre hombres y mujeres, de los en-
frentamientos entre los pueblos, de las religiones, sobre todo la católica, etc., 
han alcanzado una velocidad vertiginosa 

Hoy en día el mal se ha convertido en derecho, las leyes van contra la natura-
leza del hombre, la justicia de ha ideologizado, la mentira, la calumnia y la vio-
lencia, primero psicológica, luego física, se han adueñado de las relaciones entre 
los hombres, se persiguen ciertos enfrentamientos ideológicos, pero no los que 
perjudican objetivamente a la sociedad. En aras de unos valores que se han con-
vertido en absolutos, como la libertad, se justifican conductas que no respetan la 
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libertad del otro. Enarbolando la bandera de eliminación del odio en 
nuestra sociedad, se siembran otros tipos de odio todavía más alienantes. ¡Qué 
vamos a decir que no sepáis ya! 

Poder, placer y poseer. Como el obtener la posesión, o requiere esfuerzos 
importantes, o enfrentase con la defensa ejercida por el poseedor, se busca ob-
tener el poder a través de los mecanismos legales, en nuestro caso la democra-
cia, que como toda estructura humana están llena de vacíos y grietas, y una vez 
alcanzado el poder se utiliza para conseguir el poseer, mediante la corrupción, o 
a veces mediante la interpretación torticera de la ley. Luego, el placer se compra. 
No hay más que leer los periódicos para ver pruebas claras de todo esto. 

Los hombres que piensa así se unen para formar grupos de presión, partidos 
políticos, mafias, etc. Pero este afán de poder no solo es intrapaís, sino que se 
extiende a organizaciones internacionales que actúan coordinadamente en todo 
el mundo. 

Actualmente se ha celebrado el Síno-
do de la Amazonia en el Vaticano. Se ha 
publicado la noticia de que en la Amazo-
nia hay más de 70.000 fuegos ardiendo. 
No creo que antes hubiera mucha gente 
enterada de este fenómeno, que según 
parece se repite año tras año por dife-
rentes causas. Pero como el número 
medio anual de fuegos en esta época 

suele estar alrededor de 40.000, surge la tentación de pensar que todo esto está 
siendo provocado y manipulado para conseguir más visibilidad mediática. 

Simultáneamente se han producido disturbios con víctimas mortales en 
Ecuador y en Chile. Los populismos de izquierda extienden sus garras sobre toda 
Sud y Centro América. En Bolivia se persigue a la Iglesia y en Argentina los popu-
listas han vuelto a conseguir el poder mediante el voto de aquellos que solo 
piensan en que los subvencionen. 

No justificamos los hechos, sino denunciamos su manipulación. Algún presi-
dente bolivariano ha dicho que todo esto es consecuencia del cumplimiento de 
los acuerdos del Foro de Sao Paulo, reunión de los dirigentes marxistas de His-
panoamérica que se celebró por primera vez en 1.990 para controlar el futuro de 
la región mediante la manipulación de la democracia a través de su inserción en 
las estructuras existentes. Parece que el plan diseñado por este grupo se va 
cumpliendo lenta pero inexorablemente. 

Es decir, Satanás está muy activo, y tiene una cohorte de personas que táci-
tamente han firmado un pacto de seguimiento con él a través del pecado, y le 
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ayudan a conseguir todo lo que él quiere, sicarios que podemos encon-
trar en todas partes, incluso dentro de la Iglesia. 

Y ante esto ¿qué hacer? Primero pedirle a Dios que termine ese periodo de 
libertad que le ha dado al diablo en el mundo. Mucho me temo que nos va a 
decir que eso depende de la oración, penitencia y ayuno que queramos hacer 
para compensarlo, pero ya sabemos; ¡Quien algo quiere, algo le cuesta! 

Segundo: Pedírselo a la Virgen María para que Ella lo transmita a Dios como 
Abogada nuestra y Medianera de todas las gracias, ya que es la única que tiene 
autoridad total sobre el Demonio a quien aplastará la cabeza. 

Tercero: Vivir apasionadamente lo que profesamos, somos católicos congre-
gantes, con la ayuda del Señor y nuestra Madre, ya que solos nada podemos. 

Pidámosle al Señor paciencia, confianza y espíritu misionero, en lugar de que 
mande fuego del cielo que elimine nuestros enemigos, porque ellos también son 
hijos de Dios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAppoossttoollaaddoo  ddee  llaa  OOrraacciióónn  
NNOOVVIIEEMMBBRREE  22001199  

 
Intención papal Universal: Para que en Oriente Próximo, donde diversos com-
ponentes religiosos comparten el mismo espacio de vida, nazca un espíritu de 
diálogo, de encuentro y de reconciliación. 
 
Intención de la CEE: Por los cristianos perseguidos, para que sientan el consue-
lo y la fortaleza de Dios y la ayuda de nuestra oración, y para que nunca se 
invoque el santo nombre de Dios para justificar la violencia. 
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CONVIVENCIAS PRINCIPIO DE  
CURSO 2.019/2.020 

 
 

Las convivencias de principio de curso que celebran conjuntamente las tres 
congregaciones son un momento de reencuentro después de la pausa veraniega, 
que invita al dialogo, al intercambio de experiencias vacacionales y a la prepara-
ción del ánimo para el curso que comienza, por eso son convivencias y no retiro. 

Este año se celebraron el día 5 de octubre en el colegio de la Compañía de 
María en Valdemoro, lugar que por la generosidad de la comunidad y la idonei-
dad de sus instalaciones se ha convertido en lugar de referencia los últimos cur-
sos. 

Nuestro Consiliario D. Juan Carlos 
Mateos SD, a lo largo de tres charlas, 
fue preparándonos para limpiar nues-
tros corazones de afectos negativos y 
entregarnos de lleno durante el curso 
que comienza a nuestra labor de cató-
licos y congregantes, 

“Tenemos que ser congregantes 
marianos de corazón, unidos delante 
de Dios. Las convivencias son un tiem-
po para hablar, para verbalizar lo que 
llevo en el corazón y ponerlo delante 
de Dios en la Eucaristía, para que Dios 
me inspire, y poder compartir poste-

riormente lo que Él me ha dicho. 
San Ignacio en sus Ejercicios da unas reglas para la limosna y para la comida. 

Son reglas para ordenar nuestros afectos. Sí, tenemos que amar, pero debemos 
hacerlo de forma ordenada. Tenemos que ordenar nuestra relación con las per-
sonas y con las cosas. 

Hay que cambiar el futuro, no podemos oponernos al paso de Dios, que cura. 
Hay que poner en palabras lo que tenemos dentro de nosotros. Hay que verbali-
zar. Si hay algo que cura las heridas es el amor de Dios. La Eucaristía es acción de 
gracias y petición, pidámoslo. 

No hay que prescindir de los afectos, hay que ordenarlos, no dejarse dominar 
por ellos, tanto cuando actuamos como individuos, como cuando lo hacemos 
como grupo. La mayor felicidad es amar a todos. Tendemos a unirnos, y cuanto 
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más unidos estemos a Dios, más unidos estaremos entre nosotros. En 
Dios se es UNO. 

La vida espiritual es la que nos une. San Ignacio lo indica en los puntos 238 y 
ss. de los EE. Tenemos que ver cómo procedemos en la práctica. Hablar del amor 
no es amar. Situémonos en la hora de la muerte y pensemos como querríamos 
estar, 341 de los EE. Y ¡ojo con las preferencias del amor selectivo!, tenemos que 
ir a quien más lo necesita. El amor de Dios es lo que más transforma lo humano. 

San Ignacio tuvo en su juventud una vida afectiva intensa, pero después de su 
conversión su petición era “Dejarse afectar por Cristo, para así más…” 

Para ser libres y maduros en el amor tenemos que salir de nuestros propios 
quereres y asumir los de Cristo y María. Los rencores tienden a engrosar, hay 
que dejar que la gracia llegue a través de la confesión y la comunión. Sería una 
pena que por nuestra cerrazón la congregación se hunda. El peligro está en no 
pedir perdón. Hay que reconciliarse, eso nos hará bien e influirá en todas las 
facetas de nuestra vida. 

He aquí unos consejos para conseguir la sanación que como somos un todo 
tiene que ser total. 

1.- Tenemos que conocernos a nosotros mismos. 
2.- Tenemos que estar equilibrados en lo racional y en lo afectivo. No hay un 

solo gris. Hay que unir la cabeza con el corazón. Ser conscientes del influjo que 
ejercemos en los jóvenes. 

3.- Vivir en el convencimiento de que somos hijos del pasado de una maravi-
llosa institución, la Congregación, que como todas tiene sus limitaciones. 

La felicidad es tener mala memoria. Por ejemplo, si siempre nos imaginamos 
a Cristo en la cruz nos perderemos la Resurrección. Hay que pasar página de lo 
negativo, asumir el libro de la vida, pasar página. Entremos en el fondo, la vida 
espiritual es vida de afectos que tenemos que hacer converger. 

4.-Hay que tener un proyecto de vida. No desanimarnos en la dificultad, des-
dramatizar los acontecimientos. 

5.- Tenemos que estimularnos con modelos de superación. 
Hay que tener claro hacia donde vamos, hacerlo común y seguir adelante, sa-

biendo que tenemos ritmos, objetivos y tiempos distintos. 
Es importante escuchar al otro, dejarle hablar, no cortarle. Tenemos la misma 

llamada y vocación. Muchas veces el problema no está en lo que se dice, sino en 
cómo se dice 

En la preparación para la misa tenemos que pensar en las cosas que han pa-
sado, cómo nos podemos curar, y ser conscientes de quién nos cita y para qué” 

En la Eucaristía nuestro Consiliario nos recordó que estábamos celebrando las 
Témporas de petición y acción de gracias, que no son solo una celebración, sino 
que forman parte de un estilo de vida. 
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“EL Deuteronomio, 8, 7-18, nos indica que el Señor es el que da la 
fuerza, no depende de nuestro empeño, sino de Dios. Dejémonos reconciliar, 
volvamos a unir lo que está roto. Abracémonos. Necesitamos un empujón de 
gracia. Reconozcamos que somos pecadores, pero que Dios nos ama”. 

Por la tarde, antes de las reuniones por grupos, el P. Mateos nos recordó que 
“no debemos mirar atrás, sino hacia el futuro. La cabeza es traicionera, advirtió, 
cuando el corazón le pide razones para apoyar algo va a la memoria y siempre 
las encuentra. 

San Ignacio tiene una regla de Oro, 216 EE. Tengo que ordenarme interna-
mente, ser el Señor de mi libertad. El corazón es proclive a oír falsas promesas. 
La vida espiritual es la mejor inversión que puedo hacer. Cuanta más vida espiri-
tual más oración, cuanta más oración más libertad. Hay que integrar. Se integra 
cuando se consigue hablar de un problema sin que le revuelva a uno. 

Hay que desconfiar de los planes superficiales, hay que tener serenidad para 
integrar bien, 217 EE.” 

Se repartió a los asisten-
tes de forma aleatoria en 
grupos de unas quince per-
sonas, grupos que se reunie-
ron en distintas aulas del 
Colegio para verbalizar los 
afectos personales con res-
pecto a los tres puntos suge-
ridos. 

1.- ¿Estoy posibilitado 
para tratar con todos, o he 
tenido o tengo dificultades 

para tratar con algunas personas con un amor real, no solamente de boquilla? 
2.- ¿Hay algo con respecto a la Congregación que me genera angustia? Decir-

lo y ponerle nombre. Describirlo. 
3.- ¿Estoy decidido a seguir el camino? 
No tenemos el resultado de los comentarios que se vertieron en los diferen-

tes grupos, pero podemos decir que en el grupo en que nos tocó participar los 
comentarios fueron abiertos, sencillos y con espíritu de superación. Creo que, 
por lo menos en este grupo, el verbalizar los afectos tuvo un efecto sanador muy 
positivo. Para el resto de los grupos, que cada uno haga su examen de concien-
cia. 
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El acto terminó con un “Fin de Fiesta” organizado por Alevines, Ale-
vinas, Montañeros y Montañeras, que interpretaron diferentes números 
muy al gusto del público, sobre todo de padres y abuelos. 

El momento final, re-
almente emocionante, fue 
cuando todos, mayores, 
jóvenes y pequeños, re-
cordemos el lema de 
nuestra Congregación; “De 
la cuna a la sepultura”, 
cantamos a la Virgen ese 
“Himno” no oficial, la can-
ción “Virgen de la Asun-
ción” que nos unió a todos 
en un afecto único: El 
amor a nuestra Madre 
María. Fue realmente emocionante. ¡Qué pena que este modesto Boletín no 
tenga capacidad de enviar videos! porque seguro que los que nos pudieron asis-
tir también se emocionarían al verlo. ¡Esto sí que fue “sanación mariana”! 
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LLOO  QQUUEE  MMÁÁSS  MMEE  HHAA  IIMMPPRREESSIIOONNAADDOO    
DDEE  LLAASS  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAASS  

 
En las Convivencias de inicio de curso que hemos tenido el sábado 5 de octu-

bre en Valdemoro, nuestro nuevo Consiliario, con mucho tacto y delicadeza, 
pero de forma muy clara, abordó el tema de la situación actual de la Congrega-
ción, cuya solución pasa por “olvidar” las cosas que nos perturban para poder 
continuar hacia el futuro. Como nos dijo con un ejemplo, si las heridas no se 
curan, es como una brecha en el casco de un barco, que por pequeña que sea, 
más tarde o más temprano, termina hundiéndolo. 

Para aquellos que no pudisteis estar, os transmito las ideas que me parecie-
ron más importantes que, como veréis, son aplicables no solamente en la Con-
gregación sino en el matrimonio, con amigos, familiares, compañeros de traba-
jo... 

“A la misa llevamos lo que somos, nuestras alegrías, nuestras preocupacio-
nes... No es un paréntesis en el día a día, sino parte de él. Y es bueno. 

La palabra nos hace y sana. Que Dios cure nuestras heridas. 
Tenemos que ordenar nuestros afectos. No podemos hacer selección en el 

amor, amando a unos sí y a otros no. Las diferencias que podemos tener con 
otra persona no deben impedirnos amarla. 

Cuánto más estemos cada uno de nosotros en Dios, más seremos UNO entre 
nosotros. 

No debemos tener amores selectivos, lo cual no quiere decir que nos lleve-
mos bien con todo el mundo. Siempre habrá gente con la que conectemos me-
jor. 

Si no estoy sanado en mis sentimientos, antes o después, lo transmitiré en 
mis palabras; por eso debemos curarnos, superar las diferencias para transmitir 
a Dios. 

Lo que no se cura a tiempo se necrosa, y hace rencorosa y amarga a la perso-
na. 

Los afectos es lo que más nos condiciona. Somos un todo y cuando algo está 
mal, todo está mal, por eso hay que sanar la totalidad. 

Tenemos que equilibrar lo que sentimos con lo que pensamos. Las cosas de la 
cabeza se olvidan, pero hay que “olvidar” las del corazón, asumiéndolas sin qui-
tarlas: SUPERARLAS. 

La historia de la Congregación es la que es, con lo bueno y lo malo. Todo for-
ma parte de nuestra vida. No tenemos que quedarnos en los detalles que nos 
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separan y empequeñecen, y hacen que no avancemos en las cosas im-
portantes. Tenemos que relativizar las cosas, no absolutizarlas y que nos 
dominen. 

Lo afectivo también forma parte de la vida espiritual. No debemos arrancarlo, 
sino saber dirigirlo hacia el bien. 

Tenemos que fomentar en nosotros el deseo del MÁS ignaciano. 
Se crece a estímulos. Cada uno tiene su ritmo y hay que respetarlo. Lo impor-

tante es ESCUCHAR, (no oír), con verdadero interés, sabiendo ponernos en el 
lugar del otro. 

En nuestro dialogo con los demás, lo importante no es sólo lo que digo, sino 
también CÓMO LO DIGO. Debemos tratar de que nuestras palabras sean caricia 
para el alma de los demás. 

 

María Helguero Congregante del equipo K 
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EENN  EELL  TTOOLLEEDDOO  DDEE  LLOOSS  MMÍÍSSTTIICCOOSS  
 

El último fin de semana de septiembre, la Congregación vivió una intensa ex-
periencia de fe en Toledo. Un deleite para todos los sentidos, incluido el sentido 
del alma.  

Salimos muy puntualmente para llegar a Toledo a la hora prevista. En el par-
king convenido nos esperaban 2 carmelitas que se llevaron nuestras maletas 
para que los peregrinos pudiésemos hacer el recorrido hasta el convento - por 

las escaleras mecánicas - libres 
de peso. 

 Después del reparto de habi-
taciones comenzó la primera 
gran experiencia: la visita a la 
catedral primada de Toledo co-
menzada a construir bajo el rei-
nado de Fernando III el santo. 
Como teníamos contratados 3 
guías nos dividimos en 3 gru-
pos…. La majestuosidad de la 
catedral, su coro de madera y 
alabastro, el retablo mayor y su 
reja renacentista, la Virgen Blan-
ca, la capilla de los Reyes Nuevos, 
el Balcón de la Reina, las vidrieras 
medievales, la sala capitular con 
los frescos de Juan de Borgoña, la 
espectacular custodia gótica de 
Enrique de Arfe… ¡¡y qué decir de 
la sacristía y sus “Grecos”!! 
Cuando parecía que nada podía 
sorprendernos más, avistamos el 
prodigioso “transparente” que 
ilumina desde el techo con luz 
natural la parte de atrás del altar 
mayor y muestra donde está el 

Sagrario de la Catedral...  Muy impresionados por todo lo visto volvimos al Con-
vento para la comida. 
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Ahora teníamos ya tiempo para observar detenidamente el edificio 
en el que estábamos alojados: el Convento de los Carmelitas Descalzos. 
Una delicia de lugar. Todo rezuma amor al trabajo bien hecho, amor a la Iglesia y 
espiritualidad, explicado por las dotes artísticas del Prior, el padre Tito. Las im-
presionantes vistas exteriores hacia Toledo así como las vistas interiores hacia un 
edificio lleno de obras de arte nos esponjaron el alma. 

Algunos de los peregrinos que no se quedaban a dormir y por ello no tenían 
habitación, pudieron descansar un rato después de comer en los sofás del claus-
tro o en el jardín del convento (también con sofás en el porche) mientras los 
niños corrían. 

Por la tarde y después del rezo del rosario el P. Tito, nos embelesó con una 
conferencia sobre Santa Teresa de Jesús que explicaba la exposición: “la hiedra y 
el ciprés” que luego íbamos a visitar. Todas las palabras del Prior rezumaban 
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amor de hijo hacia Santa Teresa, sin con ello perder el relato veracidad y frescu-
ra. Dividida en 3 partes: la humanidad de Cristo, la conversión de Teresa y su 
producción literaria de libros y cartas, nos hizo recorrer la vida de la santa. Tere-
sa “descubre” a San José y nosotros “descubrimos” lo que es la “transverbera-
ción” (ese corazón traspasado de amor por el corazón de Cristo). Conocimos 
detalles de las 17 fundaciones, de su personalidad, de las tres características que 
definen cualquier casa carmelitana: legalidad, oración y esa  “alegría teresiana” 
que se convierte en el “termómetro” de la comunidad… Al término de la confe-
rencia aprovechamos para hacernos la “foto de familia” del viaje. 

 
 

Después de un paseo tranquilo por la ciudad, de la Misa celebrada por nues-
tro consiliario y de una opípara cena iniciamos el “paseo nocturno” para profun-
dizar ahora en la figura de S. Juan de la Cruz, el gran compañero de Teresa. Ba-
jando por la calle Alfileritos, cruzando la plaza de Zocodover llegamos cerca del 
río junto al puente de Alcántara. Allí supimos de su vida, de su colaboración con 
Santa Teresa, de su sufrimiento en la cárcel conventual de Toledo, su escapada…. 
Y allí el Padre Tito nos hizo el regalo de una “reliquia” inmaterial: en el silencio 
de la noche y oyendo el rumor del mismo río que escuchaba San Juan de la Cruz 
desde su prisión nos leyó una de sus poesías a ese río…un momento totalmente 
mágico que terminó con un aplauso al padre.  

El domingo disfrutamos de unos Laudes bellísimos con himnos cantados con 
muy buena voz y acompañados de instrumentos musicales. Con unos laudes tan 



Noviembre 2019  

- 15 - 

inspiradores se empieza el día con la mejor disposición del alma. Des-
ayuno, misa dominical amenizada a la guitarra por Carmen Sastre y co-
mienzo de la “visita libre” donde nuestro consiliario se convirtió en ¡¡¡inesperado 
guía!!! Descubrimos su brillantez intelectual y su gran cultura, así como sus dotes 
para conducir el relato saltando de historias a leyendas, de un siglo a otro, tras-
ladándonos a todos al Toledo más misterioso y romántico. Comenzamos junto a 
la Mezquita del Cristo de la Luz, luego el convento de Carmelitas donde se había 
refugiado San Juan de la Cruz en su escapada, Puerta del sol, iglesia de san Juan 
de los Reyes, sinagoga santa María la Blanca y del tránsito…etc. hasta llegar, 
acalorados por el sol pero muy contentos, al convento para la comida. 

Esta vez el rosario se rezó en 
el jardín del convento donde al 
terminar aprovechamos para 
hacernos fotos por equipos y con 
el consiliario y empezar a despe-
dirnos. El Padre Mateos hizo una 
reflexión final en la que nos pidió 
que siguiendo el ejemplo de los 
santos que hemos estudiado 
este fin de semana nos convir-
tamos en “congregantes oran-
tes”. 

Para todos ha sido un viaje 
precioso y muy completo que sin 
duda ha cargado nuestras “pilas” 
para empezar con fuerza un 
nuevo curso de la Congre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Jenaro y José Pardo de Santayana, congregantes Equipo L 
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LA IGLESIA EN NÚMEROS 
 
 

  
Población 

 
Católicos 

 
% 

 
AFRICA 

 
1.187 

 
228 

 
19,24 

 
AMERICA 

 
   991 

 
631 

 
      64 

 
ASIA 

 
4.417 

 
143 

 
  3,25 

 
EUROPA 

 
   718 

 
286 

 
39,76 

 
OCEANÍA 

 
     40 

 
    10 

 
26,38 

 
TOTA. 

 
7.352 

 
1.299 

 
17,67 

 
El pasado día 21 de octubre, la Agencia Fides, perteneciente a la Obra Pontifi-

cia para las Misiones, ha publicado las estadísticas globales oficiales de la Iglesia 
Católica, basadas en los datos obtenidos al 31 de diciembre del 2.016. 

Esta información se puede conseguir completa en la web de Agencia Fides 
Vaticano, y en forma de presentación en videos You Tube.  

Como creemos que esta información es interesante para un católico com-
prometido, teniendo en cuenta la extensión del informe total, y considerando el 
poco tiempo de que todos disponemos, os presentamos un resumen del mismo 
incluyendo los párrafos que no parecen más importantes. 
 
Obispos 

El número de Obispos en el mundo ha aumentado en 49, alcanzando el 
número de 5.353. Aumentan los obispos diocesanos y también los religiosos. Los 
obispos diocesanos son 4.090 (27 más), mientras los religiosos son 1.263 (22 
más). 
 
Sacerdotes 

El número total de sacerdotes en el mundo este año también ha disminuido, 
alcanzando una cifra de 414.969 (-687). De nuevo, se señala una disminución 
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considerable en Europa (-2.583) a la que se suma este año América 
(-589). Los aumentos se dan en África (+1.181) y Asia (+1.304), 
Oceanía se mantiene estable. 

Los sacerdotes diocesanos en el mundo han aumentado globalmente en 317, 
alcanzando el número de 281.831, con la única disminución también este año, 
en Europa (-1.611) y aumentos en África (+983), América (+180), Asia (+744) y 
Oceanía (+21). 

Los sacerdotes religiosos han disminuido en total de 1.004, el triple del año 
pasado, y ahora son 133.138. Consolidando la tendencia de los últimos años, han 
aumentado en África (+198) y en Asia (+560), pero han disminuido en América   
(-769), Europa (-972) y Oceanía (-21). 

 
Diáconos permanentes 

Los diáconos permanentes en el mundo este año también han aumentado en 
1.057, alcanzando el número de 46.312. El aumento más consistente se confirma 
una vez más en América (+842), seguida por Europa (+145), Oceanía (+45), África 
(+22) y Asia (+3). 

Los diáconos permanentes diocesanos en el mundo son 45.609, con un au-
mento total de 982. Crecen en todas partes excepto en Asia (-38): África (+36), 
América (+807), Europa (+130), Oceanía (+47). 

Los diáconos permanentes religiosos son 703, aumentando en 75 con respec-
to al año anterior. Disminuyen en África (-14) y Oceanía (-2), pero aumentan en 
Asia (+41), América (+35) y Europa (+15). 
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Habitantes y católicos por sacerdote 

El número de habitantes por sacerdote ha aumentado este año en 254 alcan-
zando la cifra de 14.336. 

La distribución por continentes ve incrementos en África (+271), América 
(+108), Europa (+66) y Oceanía (+181). La única disminución es en Asia (-264). 

El número de católicos por sacerdote ha aumentado en 39, alcanzando el 
número total de 3.130. Se registran aumentos en África (+7), América (+74), Eu-
ropa (+22), y Oceanía (+52). Se confirma una disminución, con la misma cifra del 
año anterior, en Asia (-13). 
 
Religiosos y religiosas 

Los religiosos no sacerdotes han disminuido por cuarto año consecutivo, al 
contrario de la tendencia de años anteriores, en 1.604, situándose en 52.625. 

Las disminuciones, mucho más consistentes que el año pasado, se han regis-
trado en todo el mundo: África (-50), América (-503), Asia (-373), Europa (-614) y 
Oceanía (64). 

Se confirma la tendencia a la disminución global de las religiosas, disminu-
yendo en 10.885 con respecto al año pasado. Son en total 659.445. Los aumen-
tos se registran otra vez, en África (+943) y en Asia (+533), las disminuciones en 
América (-3.775), Europa (-8.370) y Oceanía (-216).   
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LLAA  AALLEEGGRRÍÍAA  DDEE  DDAARRSSEE    
AA  LLOOSS  DDEEMMÁÁSS  

 

Leyendo la semana pasada unos escritos de nuestra querida santa, la Madre 
Teresa de Calcuta, me impresionó y gustó tanto lo que decían y  transmitían, 
desde su corazón; “una gran alegría dándose a los demás”, que intento hace-

ros participes, de mis senti-
mientos. Madre Teresa, no es 
una escritora, es más bien una 
persona que vive y trabaja 
intensamente. Que vive -¡y se 
desvive!- en favor de los de-
más. ”Demás” que son, princi-
palmente y por decisión irre-
nunciable, los más Pobres de 
los pobres. Cristo, la eligió y 

Teresa respondió a su llamada y cumplió la misión que le habían encargado. 
Somos otros los que, arrastrados por la fuerza de su testimonio, tratamos de 
lograr que el eco de sus palabras y de su vida sea mayor, sabedores de la fuerza 
arrolladora de su ejemplo. Es imposible pensar que Cristo no estuviera en todo 
momento acompañando a Madre Teresa en todas sus acciones con los más 
pobres, imposible, la fuerza que Dios le daba en cada momento; abrazando a 
quien en la calle, tirado en el suelo, muriéndose, al sentir su abrazo le sonreía y 
le daba las gracias por estar a su lado, era lo normal, y así, todos los días y con 
cientos de seres humanos que se estaban muriendo, tirados en la calle como si 
fueran basura, y esta mujer, se acercaba a ellos, les abrazaba, les besaba, y les 
ayudaba a morir en paz. No tenía ningún reparo en acercarse a esas criaturas, 
desecho del mundo, abrazarlas y consolarlas en nombre del Señor. Solo su son-
risa y su ternura, les provocaba una sensación de paz y morían tranquilos. Su 
lema: “Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres; quiero demos-
trarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos”. Cristo estaba a su lado. 
Cristo hizo lo mismo cuando iba por las aldeas curando y bendiciendo a los más 
pobres. El 4 de septiembre de 2.016 fue elevada a los altares por el Papa 
Francisco. ¿Qué nos dicen estos hechos, esta vida, a nosotros, a ti y a mí, con-
gregantes marianos? Su vida y su vocación ¿nos alienta en estos momentos de 
nuestra vida? ¿Seremos capaces de cumplir nuestra vocación? 
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El Papa Francisco nos dice en las distintas “Homilías breves”, vivas, 
improvisadas, que son las meditaciones matutinas en la capilla de la 
Casa Santa Marta y que son reflexiones centradas en el primer anuncio, el “ke-
rigma”: “Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu 
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” (Evangelii 
gaudium, 164). Machaconamente, el Papa insiste, en la expectativa del en-
cuentro con Jesús, hoy más que nunca, el examen final sobre lo que Francisco 
llama el “protocolo” de Mateo 25: “Porque tuve hambre y me disteis de co-
mer; tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibieron en su casa. 
Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la 
cárcel y me fuisteis a ver. Esta es la alegría de darse a los demás. 

Y añadía Madre Teresa: “Jamás permitimos ni permitiremos que alguien 
se aleje de nosotras sin sentirse mejor y más feliz, pues hay en el mundo otra 
pobreza peor que la material: el desprecio que los marginados reciben de la 
sociedad, que es la más importante de las pobrezas. Esto ocurre cuando estás 
enamorado del Señor y ÉL, está contigo. Pidamos a la Virgen, nuestra madre, 
estar enamorados también como estaba Madre Teresa, de Él. Amén  
 

Rafael Carrasco Amat Congregante Mariano. Equipo C 
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EELL  LLIIDDEERRAAZZGGOO  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLIIAA  
CCRRIISSTTIIAANNAA  EENN  LLAA  IIGGLLEESSIIAA    
YY  EENN  EELL  MMUUNNDDOO  DDEE  HHOOYY  ((11))  

 
El presente artículo ha sido preparado por Rosalina Gómez Prado y Sergio 

Cardona Patau y presentado como tesis final en el curso del Máster de Familia 
del Instituto Juan Pablo II. Por su interés, y por estar escrito por miembros de 
nuestra Congregación, hemos decidido publicarlo. Dada su extensión lo comple-
taremos en nuestro próximo número. 

 
El liderazgo de la familia es un tema 

que vemos necesario por los tiempos que 
corren, por la necesidad de un cambio 
personal, eclesial, social y cultural. Nues-
tro objetivo es unir familia cristiana con 
liderazgo, porque la palabra líder por sí 
sola no tiene connotaciones religiosas, es 
una palabra que no se lee en la Biblia. Sin 
embargo es un concepto que arraiga en 
nuestra identidad para la misión, es un 
concepto de influencia al que todos somos 
llamados. 

Los cristianos somos hijos de Dios vivo, 
discípulos misioneros, templos del Espíritu 

Santo y pertenecemos a la Iglesia, a la comunidad de los Santos. La clave funda-
mental para vivir esto con plenitud es formar parte de pequeñas comunidades 
de vida cristiana muy vivas, la primera comunidad, iglesia en pequeñito y núcleo 
de la sociedad es la familia. Si no vivimos esto es que algo no funciona en nues-
tro ser cristiano y haremos que la misión se deteriore. 

Como familia creyente primero tenemos que aclarar nuestra identidad cris-
tiana, porque estamos llamados a ser sal, luz, faros, modelos, ejemplo, podemos 
ser influencia en un mundo que busca un sentido a la vida que solo Cristo lo da 
en plenitud. Hay que mostrar caminos fecundos a seguir, dar razón de nuestra 
dirección aclarando conceptos básicos. Esto es lo que Luigi Giussani1 llama la 
traditio, el dato originario, la hipótesis explicativa de la realidad. 

                                                
1 L. GIUSSANI, Educar es un riesgo, Ediciones Encuentro, Madrid, 2012, 64. 
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¿Qué es el liderazgo? ¿Qué significa ser familia cristiana? ¿Cuál es 
nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Cuál sería nuestra vocación como 
familia? ¿Qué significa que la familia cristiana es iglesia doméstica? 

11..  EEll  ccoonncceeppttoo  ddee  lliiddeerraazzggoo..  

¿Cuál es la unión entre liderazgo, cristianismo y familia? ¿En qué consiste el 
liderazgo? ¿Quién es líder? ¿Existe el liderazgo cristiano? ¿Qué tiene que ver la 
familia con todo ello? 

Liderazgo es una palabra baúl que cada quién entiende a su modo. Vamos a 
dar nuestra propia definición de líder y para ello debo fijarme en el significado y 
en el significante rápidamente.  

El término o la palabra “liderazgo”, etimológicamente tiene dos fuentes. Por 
un lado líder, liderar, leadership (un barbarismo, un anglicismo), que estaría rela-
cionado con dirigir o estar a la cabeza de un grupo, con una posición de superio-
ridad: conducir, guiar y por otro, lid, lidia del latín, lis-litis. Pleito, contienda, dife-
rencia, disputa, combate o pelea. Se unen guía y disputa. De manera que líder es 
aquel que dirige desde la diferencia o proceso, es una situación activa. 

En cuanto al significado hay que retrotraerse hasta el mismo Confucio en el 
siglo VI a.C., para ver que lo que ahora llamamos líder era entonces el justo ad-
ministrador, todo hombre de gobierno que se preciara tenía que cumplir las 
siguientes normas: 
1. Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesa-
rios para la vida cotidiana. 
2. Tener soberano respeto a Aquel que es el Primer Dominador, el Ser Su-
premo. 
3. Cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. 
4. En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero supe-
rior del Justo Medio. 
5. Tener en cuenta las dos clases de inclinación propias del hombre: unas 
proceden de la carne y son peligrosas; las otras pertenecen a la razón y son muy 
sutiles y fáciles de perder —aquí apunta a cierto dualismo peligroso—. 
6. Practicar los deberes de las cinco relaciones sociales: gobernante, gober-
nado; esposo, esposa; padre, hijo; hermano mayor, hermano menor; amigos. 
7. Tener por objeto final la paz universal y la armonía general2. 

Ya en el siglo XX, conforme sube la sensibilidad hacia el término empiezan a 
surgir modelos distintos como por ejemplo la Teoría del Gran Hombre, en la que 
el líder es la persona reconocida, los grandes prohombres de la historia. Sin em-
                                                
2 CONFUCIO, Analectas, EDAF. Madrid 2009. 
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bargo queda superada debido a su reducción y simplificación a la 
fama, surge la Teoría de los Rasgos, en la que se trata de hacer un retrato robot 
del líder, con ese retrato robot se enfrentan las distintas personas, de manera 
que puedo predecir el liderazgo de alguien si posee en ciertos niveles los rasgos 
definidos en el líder. Y finalmente, terminando el siglo XX surge una concepción 
de liderazgo desde la acción, lo cual abre el abanico a muchos tipos de liderazgo 
bien distinto, quizá tantos como personas. Es el líder virtuoso, que tiene hábitos 
positivos. 

Queda superada una concepción del liderazgo como quien tiene, es decir, 
quien tiene seguidores (los puede comprar o amenazar), quien tiene carisma (el 
siglo pasado está repleto de líderes carismáticos que nos llevaron a desastres 
mundiales), quien tiene el poder o el dinero o la propiedad o el mando o lo que 
sea. Es sorprendente que todavía en los medios de comunicación sea esta la 
concepción más usual. 

Al contrario líder es aquel que actúa de una determinada forma, de una for-
ma virtuosa. Actúa en favor del desarrollo de la persona, de su educación, de su 
progreso. Liderazgo es el ejercicio de la acción de una persona que se coloca al 
servicio de una misión subordinada al bien último del hombre.  

Con todo esto el concepto de líder tipo John Wayne, el conductor de carava-
nas, ha quedado corto. Antiguamente podríamos decir que líder es aquel que 
lleva a un grupo de personas a donde ni ellas mismas se hubieran imaginado; 
para nosotros líder es aquel (como San Ignacio de Loyola con los Ejercicios Espiri-

tuales) que desarrolla a las personas de mane-
ra que ellas mismas llegan por sus propios 
medios a donde ni siquiera hubieran imagina-
do. ¿No ésta una responsabilidad fundamental 
de los padres en la educación de los hijos? 
Autoridad es “aquello que hace crecer”. 

Liderazgo es un concepto de influencia para el desarrollo de la persona. Y re-
sulta que lo que más influye es la sana autoridad que da coherencia a la vida, el 
ejemplo. “De las múltiples fuerzas e influencias misteriosas que configuran nues-
tra vida y la orientan, los modelos son una de ellas muy poderosa. El modelo 
opera en lo secreto, sin sentirlo, es una influencia que transforma el alma en 
profundidad, sin razones lógicas. Todo hombre tiene ante sus ojos una imagen 
de lo que quiere ser; mientras no lo sea no está plenamente tranquilo”3. Se es 

                                                
3 Cfr. M. SHELER, El santo, el genio, el héroe, Editorial Nova, Buenos Aires 1961, 9. L. 
GIUSSANI, op. cit., 76. 
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líder cuando se ayuda conscientemente a cada uno de los que nos rode-
an a aumentar su autoconfianza y autoestima porque Dios le ama per-
sonal, infinita y eternamente. Es el que empuja a los demás a elevar el concepto 
de su propia identidad cristiana y a reflexionar sobre el contenido que pueden 
dar a sus vidas, a interiorizar desafíos, a ser más humanos, más éticos, más li-
bres, a trabajar, a elevarse por encima de sus preocupaciones, en una palabra, a 
autotrascenderse4.  

Como vemos hasta aquí, el concepto no tiene nada que ver con jerarquías, no 
es para obispos ni párrocos ni superiores, ni jefes, eso es, en la Iglesia, clericalis-
mo que mata. Cuando hay un líder hay muchos, pues el liderazgo se contagia. 
Por ello es infinita la cantidad de líderes anónimos que existen y han existido: 
padres, madres, hijos, abuelos y abuelas, educadores, jefes, trabajadores, ciuda-
danos, militares, políticos, amas de casa todos ellos en el silencio. Son los líderes 
de la puerta de al lado que dirá el papa Francisco. Antes solo había un líder, el 
que estaba arriba, y el que manda no ruega. 

Liderar es dirigir y un hijo en un momento dado puede liderar a su padre diri-
giendo su conducta hacia bienes mayores, eso es liderar hacia arriba. Y antes 
decíamos del significante, dirigir en el proceso, en la crisis, crisis es “mirar dentro 
de las cosas”. 

El cristiano es Hijo del Padre, Templo del Espíritu Santo, Discípulo Misionero y 
Miembro de la Iglesia. Esta es nuestra identidad cristina y es por ello que ser 
líderes es una obligación para nosotros, pues debemos influir en los que nos 
rodean, cada cual en su entorno, de la forma que pueda, actuando (como hicie-
ron los santos), siendo modelos, dando ejemplo, con autoridad. 

Al final el cristiano, en su labor misionera debe ayudar al otro a buscar tiem-
pos y espacios de encontrarse personalmente con Cristo vivo. Nuestro liderazgo 
entra de lleno en el discipulado. Somos discípulos y estamos llamados a buscar 
nuevos discípulos, sabiendo que quien está detrás y llama es El Señor y es su 
gracia quien hace la obra buena y la lleva a 
término. El líder es un educador. Solo una épo-
ca de discípulos puede dar una época de ge-
nios5. 

La familia como Iglesia doméstica y célula 
de la sociedad tiene aquí una gran labor. “Fa-
milia: sé lo que eres” escribía Samuel Aquila y 

                                                
4 Cfr. J.M. CARDONA LABARGA; S. CARDONA PATAU, Del miedo a la confianza. Desarró-
llese como directivo, Editorial Díaz de Santos, Madrid 2002, 63. 
 
5 L. GIUSSANI, op. cit., 65. 
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San Juan Pablo II gritaba, el futuro de la humanidad se fragua en la 
familia. Una familia cristiana debe ser por tanto consciente de su identidad cris-
tiana y del mandato misionero de Jesucristo, es líder y es educadora. 

22..  EEll  lliiddeerraazzggoo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..  

El liderazgo que la familia puede ejercer tiene tres ámbitos de acción: hacia 
dentro de la misma familia convirtiéndose en escuela de liderazgo, hacia fuera 
en la Iglesia, siendo referente  e ideal de vida cristiana y hacia la sociedad siendo 
referente de vida buena y grande.  

Veamos cada punto en concreto. 

2.1. Liderazgo hacia dentro. 

El que una familia sea verdaderamente líder lo pone de manifiesto muchas 
cosas, una de ellas es el siguiente hecho: hay una exigencia mutua de responsa-
bilidades, como esposo-esposa, padres-hijos, hermanos. Se educa a sí misma 
desde la traditio que ha recibido. 

Cualquiera de ellos se atreve a influir claramente sobre la conducta de todos 
los integrantes de la familia. Hablan entre ellos con intensidad y se comprome-
ten. Escuchan bien. Saben lo que Dios quiere de ellos. Cuando están juntos se 
prestan atención. Es visible su proximidad física y espiritual. Su mensaje familiar 
se percibe como auténtico. Saben que la persona humana es débil y si alguien 

falla, vuelven a hablar y tienen la capaci-
dad de perdonar. 

Se examinan las actitudes frecuente-
mente. 

El líder genera líderes. Por ello si los 
padres lo son, los hijos también lo serán 
por contagio. Es muy difícil no responder 
ante un trato retador, modélico, adecua-
do, virtuoso, gratuito y de amor. Un tipo 
de comportamiento genera el mismo tipo 

de comportamiento. Decía San Juan de la Cruz: «donde no hay amor, pon amor y 
recogerás amor». 

2.2. En segundo lugar su acción de influencia se vuelca en la Iglesia. 

La evangelización o misión hacia afuera pasa necesariamente por una reno-
vación interior, por un conocimiento de uno mismo, por un descubrir a Dios en el 
corazón y tener una fuerte relación con Jesucristo. Esto significa que la familia o 
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tiene una espiritualidad viva, asentada en Jesucristo o por mucho que 
haga, los frutos espirituales serán limitados. 

Las parroquias todavía no han dado suficientes frutos para orientarse com-
pletamente a la misión dice el papa Francisco. El centro de la pastoral parroquial 
debe ser la familia. 

San Juan Pablo II hablaba de una nueva evangelización con nuevos métodos, 
pero no existe una hoja de ruta para ello. Nuestro objetivo no es que la gente se 
acerque a la parroquia, sino que se acerque a Jesucristo, que la gente tenga una 
relación personal con Cristo. ¿Pero cómo se puede realizar esto de manera efi-
caz?  

 Dedicar mucho tiempo a unos pocos. 
 Empezar con ellos un proceso de crecimiento, acompañamiento y 

discipulado. 
 Acercarse a la Biblia. 
 Generar una relación cercana, presencial entre ellos, como la Iglesia 

primitiva. 
 Ser creativo. 
 Desde una familia que sabe lo que es. 

Hay que pasar de una Iglesia y parroquia de mantenimiento… 
 Centrada en los niños y en la catequesis exclusivamente. 
 Muy cómoda. Dispensando sacramentos. 
 Con gran estabilidad y mucho clericalismo. 
 Predicando a los de siempre. Es un Club social privado. 

…a una parroquia misionera6: 
 Hospitalaria. 
 Con liderazgo activo de todos los fieles. 
 Una comunidad con «un solo corazón y una sola alma». 
 Donde se experimente de verdad al Espíritu Santo, sin miedo paralizan-

te. 
 Donde la familia es el centro. 

El futuro de la Iglesia está en pequeñas comunidades de vida cristiana muy 
comprometidas. Entre ellas la familia, iglesia doméstica, es fundamental. Y una 
familia que vive cristianamente no se diferencia de la vida monástica en lo esen-
cial.  

Rosalina Gómez Prado/Sergio Cardona Patau. Congregantes Equipo I 
  
                                                
6 J. MALLON, Una renovación divina, de una parroquia de mantenimiento a una parro-
quia misionera, Alpha Internacional, Bogotá 2016, 155. 
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¡¡GGRRAACCIIAASS!!  
 

Hace unos días falleció M. Carmen Cano de Santayana. Un grupo extenso de 
congregantes hemos querido que nuestro agradecimiento quedara reflejado en 
Horizontes. Son muchos a los que les hubiera gustado escribir algo, pero pensa-
mos que sería mejor simplemente una pequeña muestra. Ahí va: 

Ana Igea López-Fando: Con motivo de la muerte de M. Carmen Cano de San-
tayana he estado dando vueltas a un tema: LOS INSTRUMENTOS DE DIOS. No sé 
si todos sabéis que hace muchos años (mayo de 1975), M. Carmen consiguió 
convencer al P. de la Cueva, después de dar una charla a los congregantes de S. 
Ignacio, para repetírsela a los hijos de los matrimonios de las congregaciones de 
la Asunción (S. Fructuoso y S. Ignacio) y aquí empezó todo. De una forma u otra 
nuestros padres nos convencieron para asistir y muchos de los de entonces aún 
seguimos aquí. 

Las conferencias siguieron al comenzar el curso siguiente, eran en los jesuitas 
de Serrano, M. Carmen luego organizaba una merienda, con sándwiches, tortillas 
y demás cosas ricas (son las actuales reuniones generales) y de ahí en poco 
tiempo surgió la idea de organizar unos equipos, que al principio fueron sólo 
tres: pequeños, medianos, y mayores pero como Dios tiene sus caminos, en me-
nos de dos años y en unas convivencias en los Negrales, en la casa de un matri-
monio de la congre, que M. Carmen también ayudó a organizar, decidimos em-
pezar la Congre de S. Juan Berchmans. Aquí ya empezó la nueva andadura con 
Fernando Menéndez Ros a la cabeza. 

Si no hubiera sido M. Carmen dócil para ser ese instrumento que Dios necesi-
taba en ese momento ¿cómo habría sido mi vida y la de tantos otros? 

En la congre he vivido mi juventud, me ha formado, he conocido a mi marido, 
han crecido mis hijos, se han casado, espero y confío que hagan lo mismo mis 
nietos, tengo los mejores amigos y espero seguir con ellos hasta que nos encon-
tremos en la Nueva Vida.... 

Por eso no puedo menos que dar las gracias a M. Carmen, al P. de la Cueva, al 
P. Bidagor, a Fernando y a todos aquellos que hicieron posible que hoy, a pesar 
de todos nuestros fallos, deficiencias, debilidades, sigamos aquí queriendo ser 
congregantes y recordando a todos aquellos que ya han llegado a la meta y nos 
animan a encontrarnos con ellos en el Cielo. 

Araceli Redondo Cuenca: Conocí la Congregación de los Berchmans cuando 
todavía no lo era, en el año 1975, y estaba empezando la carrera. Gracias a los 
Salarich, amigos de mis padres, que nos invitaron a mi hermana Marisol y a mí a 
ir a una reunión a Maldonado. Yo entonces estaba un poco despistada y este 
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comienzo supuso un cambio radical en mi vida espiritual. Llevo tantos 
años en la Congregación (Berchmans, Canisios, Fructuosos) que ya ni me 
acuerdo. Con todas las carencias por mi parte, pero con un infinito amor de la 
Mater, aquí sigo. Conocí aquí a Antonio, mi marido, mi hija ya es congregante 
también, mi hermana Marisol y mis mejores amigos también lo son. La Congre es 
mi casa, es mi familia. 

Y todo esto, ¿por qué, gracias a quién? Por supuesto que estábamos en la 
mente del Padre desde toda la eternidad, y Él es el iniciador, por supuesto gra-
cias al P. de la Cueva, pero gracias también a M. Carmen Cano de Santayana que 
estaba en los primeros inicios de los Berchmans. Ella fue la promotora junto al P. 
de la Cueva, ella organizaba las reuniones, estaba allí todo el tiempo, nos acom-
pañaba, nos protegía como una hermana mayor. ¡Gracias Mari Carmen una y mil 
veces! 

 
Alfonso Muñoz-Cobo: La familia Cano de Santayana Ortega ha sido mi familia 

desde siempre. La “tía Mari”, como la he llamado siempre, era amiga de mi ma-
dre desde los 3 años, cuando compartían veraneos en Briviesca, y el “tío Anto-
nio” ha llenado de recuerdos imborrables mi vida infantil, siempre con un cariño 
entrañable… por eso digo que son mi familia. Mis hermanas eran amigas de jue-
gos y colegio de las mayores: Mari Carmen de mi hermana Blanca, María Estela 
de mi hermana Mara, y yo estaba entre Antonio y María Luisa. Nos hemos criado 
juntos, compartiendo muchísimos buenos momentos y una relación muy próxi-
ma entre las dos familias. Para mi han sido incluso más familia mía que muchas 
personas de mi propia familia de sangre, por razones que ahora no vienen al 
caso. 

Cuando nos casamos Mercedes y yo, lo primero que hicimos (por inspiración 
de Dios, seguro) fue hacer unos Ejercicios Espirituales, y fuimos a dar en la Con-
gre. Eso nos haría participar después de muchas otras actividades en las que 
coincidimos con Mari Carmen (una casi hermana mía), sus padres y hermanos, y 
para nosotros, para mí, ha sido un privilegio y un tesoro que llevo en el corazón. 

Después de aquellos EE, Mari Carmen (¡quien no!) nos propuso frecuentar las 
reuniones de Equipo, en los primeros tiempos con el Padre Bidagor, integrados 
con ella misma y su Equipo, todo un lujo! Yo no sé qué sería de mí sin haber tro-
pezado en mi vida con "la Congre", pero sé que me ha ayudado enormemente a 
pesar de mis debilidades e imperfecciones. Lo que si tengo muy claro es que 
todo ello se lo debo en gran medida a Mari Carmen Cano de Santayana, descan-
sa en paz con nuestra gratitud y recuerdo. 
 
Araceli Redondo Cuenca. Congregante del equipo K. 


